NÚMERO

10.

123

DE LAS

SESIOIYES
DECORTES
PRESIDENCIA
DEL SEflORESPIGA,
SESION

DEL DIA

14 DE JULIO

LcyGse cl Acta de la scsion anterior , y se mandó
agregar B ella cl voto particular del Sr. CTovantcs contrario h lo resucito por las Cúrtcs cn cl dia 12 sobre la solicitud dc In viuda del gcncral Lncy, cuyo voto lc fuí:
dcvuclto para que lo reformasc conforme al Rc~ghmento.

El Sr. OLIVER,
recordando lo que se resolvió ayrr
acerca de la parte do la Mcmorin del Secretario del Dcspacho de Hacienda, relativa al préstamo dc 40 millones
abierto por el Gobierno, wpuso seria couvcnicntc SC reuniese la comision do Comercio á la dc Hacicncl:l, para
proponer h las Chks su parccclr sobre cute particular,
mediante á que este empréstito SC dirige principalmcntc
á los comcrciantcs;
en apoyo de lo cual lcyú ~110 de los
artículos del Real decreto en que se publich dicho cmprL;stito.
Dcspucs dc uua brcvc contcatsciou sobro este punto,
acordaron las Cortes se rcunicscn las dos expresadas comisiones para dar su dictiímcn.

El Sr. Lngravn echú de menos que en cl Xcta 110 SC
hiciese mcncion de 10 que se hobia hablado OU la scsion
de ayer al tratarse de la proposicion dcl Sr. hlutioz Torrero, sobre si lo que en ella se proponia deLia considerarse como ley 6 decreto declaratorio
de la ley fundamental. Contcstúlc cl Sr. Secretario SuOrié, (4Ue Cll Cl
Acta no podian constar las opiniones de 10s Sres. Diputado; sobre cada uuo tic los puntos que SC sujetaban CLla
resolUcioU de las Córtcs, pues para esto tcninn el Bario
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de ws S’csiozes, donde npareccria cuanto sobre cl particular hubicsc tuaiiifostado el Sr. Lagravn.

Coufnrmintlosc
las Córtcs con cl dictamen de la comision (1~ Potlcrcs, nprol~aron los prcwntntlos por el wfior
D. Juno Suborwscs, primer Diputado sul)lorltc de la proiiiicia tlr Valencia, lhnatlo para rc~c~mplnzar al Sr. ltoTira que rc~prcscutn ri la de Cádiz.

El S!,crctario do1 Dcspn~ho de Hacienda continuó la
octur:l do la &mori:t
rcspcctiva á los ramos do su I\Iilistcrio, que quedo pcndicnte cI la .sesion de ayer. (k-é,e el hlhidicc
al Diario 9ztim. 9.)
Habic~ndo loitlo ya largo rato, Ic indico cl Sr. Pwsi!ei& que potlia suspondcr In Icctura
para tomar algun
Icscanso, como cftctivamcnte
lo hizo.

Entre tanto SC di6 cuenta de un oficio del Secretario
Ir In Gobcrnacion de la Península,
COI] una cxposicion
Icl ayuut:lmicnto
constitucional
de hlálaga, renovando la
,olicitud que hizo anteriormcntc
, de que se constiturcse aquel territorio
en provincia
independiente de la
te Granada, permitiondola
tener su respectiva Diputa:ion provincial,
c4ue podria ser nombrada por los clccte*cs dc su provincia marítima, que se reunieron últimancntc en Granada y Sevilla.
Las CGrtes acordaron se pidiese al Gobierno el expe-
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las Córtcs bajo su inmediata prokccion,
y encargadr7.
de asuntos de la mayor trascendencia.
La Junta espera de las CVrtes que tomando cn consideracion todo lo que queda expuesto,
SCservirrin rcsolver con la posible brevedad lo que juzguen más conTeniente, y en el ínterin que se verifique dicha rcnovacion, dictarle las regla:: que tlcbcrá observar cn el desempello do sus funciones, rcspccto U que no teniendo la
Sc ley6 la esposicion siguiente:
((La Junta suprema de Censura instalada en CNdiz ,% mayoría, juzga que no puede ser vAlid lcgalmcntc ninguno de sus actos sin la expresa habilit,acion dc IRS
28 dc Junio de 18 13, con los nueve vocales ptopictarios
J- tres suplentes nombrados por las Córtcs g:cnernles y Cúrtes.
Espera igualmente la Junta que las CGrtes se cl@extraordinarias,
á saber: D. Pedro Chaves de la Rosa,
D. JosO Miguel Hamircz, 1). Nartin Gonznlez de Xavas,
narán declarar que lc llnn sido gratos los servicios y ktreas dc todos sus indiríduos durante cl ejercicio de las
D. Miguel Norcno, D. Nanuel Jo& Quintana,
D. Felipe
funciones que han estado á su cargo, único premio 6
Bauzsi, D. Manuel Llano, D. Eugenio Tapia, D. Vicente
que aspiran y al que en algun modo se creen acre+
Sancho, D. Pablo La Llave, D. JosC Rebollo y D. Juan
Acevedo, ejcrci6 las funciones de su instituto con arred ores. ))
il. propuesta del Sr. Navas, se autorizó 6 los cuatro
glo á lo prevenido por la ley dc la libertad de imprenta
hasta su estincion en virtud del decreto de S. RI. de 4 de il ldivíduos que componen en lil actualidad la Junta para
Mayo de 18 14. Establecida por otro Real decreto de 14 4 uc puedan proceder desde luego B la calificacion de los
de Marzo de este allo con los mismos vocales que la Colll- elscritos que se le pasan para cllo. Despucs dc haber maponian en el rcfcrido afro dc 18 14, ha continuado hasta 11ifestado cl Sr. CZemel~ci~~que cl Gobierno habia formael dia, en que reducida á los cuatro únicos vocales que d o una comision que cntendia en preparar edificio, así
suscriben, por fallecimiento
del Obispo de Arequipa y de Para esta Junta como para otras que deben emplearse cn
se mandó pasar dicha exposicion á la coD. Josó Rebollo; ausencia de D. Josi: Illigucl
Rnmircz,
V arios objetos,
sin perjuicio dc que SC sciialase
D, Miguel Moreno y D. Manuel Llano, que fueron dcstin lision de Lcgislacion,
d ia para cl nombrnmicnto
do los indivíduos que faltaban
nados por el Gobierno á varias provincias dc Ultramar;
y nombramiento
dc D. Martin Gonzalcz dc Ibvas
, DOU
ara
completar
la
Junta.
P
Eugenio Tapia y D. Viccntc Sancho para Diputados de
las presentes Córtes ordinarias, ni siquiera tiene la mayoría para poder formar junta y desempeliar las funciones dc su instituto.
El presidente de la misma remitió. con el corrcsponEn este estado, la Junta ha crcido que era propio de
licnte V.” B.“, á la nprobacion de las Córt,es las cuentas
nwentadas & la Junta por su sccrctario D. Martin Ugalsu deber exponer á las Córtw la urgente necesidad de
renovarla rn su totalidad, resp o á que de los cuatro
Le, comprensivas, una desde 3 de Junio de 18 13 hasfa
I 0 de Mayo de 18 14, y la otra desde su rcstablccimic‘nvocnlcs
que cn cl dia la comp ai x1, D. Juan Acevedo,
agr(~gado h la embajada dc París, SC halla próximo ú ‘o en 11 de Marzo de este aiío hasta fin de Junio últipnrt,ir para. aquella capital; D. Manuel Josí! Quintana
no. Todo SC mandó pasar á la comision de ExBinen dr
cl( cww con arreglo al nrt. 1.’ del decreto de 10 de :ucnta.s dc las Diputaciones provinciales.
J\mio rtc 1813, como lo ha expuesto á la Junta, á fin de
~lue hacicntlo ésta prcsent.c ú las Córtcs hallarse dcsemprñnutlo cstc! encargo desde su crcacion en 1810, SC
sirvan cxonarnrlo tic Cl; y D. Felipe Bauza solicita igual
En seguida SClcyb la siguiente carta, remitida des~~S~ll(~PiICiOIl
porque SU:: OCupacioncs 110 lc permiten con- clc Augsburgo,
en Baviera, y la solicitud que contiene
tinuar ron 1:~ puntual asistencia que hasta ahora al dcs- sc mandó pasar al Gobierno con recomendacion para los
cwpeiw dc sus funciones : de modo que cn realidad
usos convenientes:
solnmm~t~~ 1). 1’ablo La Llave pudiera continuar cn ella.
ctX H. EE. que compoucn la Asamblea dc las Córtes
Urge atlcn-ks rsta pronta rcnovacion, porque todas las icl Reino de Espafia en Rlndrid: Informados por los PRJuntas 1)rovincinlcs dtt censura se hallan incomplctns, y pclcs públicos dc:l llnmnmicnto generoso que haccis ú lOS
:~lqunn tw cl nlismo caso que la suprcina, cst,o tls, sin la wtistns cstranjcros para wnir 6 establecerse en vuestro
nuryorí:i, y por lo tanto, dcbcn completnrsc prontnmcntc
paraiso terrcsfw, nos tomamos la libertad de decir &
para t~uv no pntlczw tal nwnor retraso cl dcspnclio de 10s V. EE. que nos dccidirínmos & formar y dar curso & un
rwgoriw que wt5n íb su cargo, con grnrcpcrjuicio
clc la cstnblccimicnto
k In inmediacion
de vuestra capital.
Xwiun y dr sud conciudadanos.
consistcntc en una mnnufacturn de impresion del primer
gkero (cstnmpador), así en cstobs de lana como de seda, ulgodon, etc., con tal que las condiciones que 09
suplicamos de hnccrnos saber correspondan al deseo que
ton~wos do ir 6 gozar dc los frutos do vuestra dichosa
rwolucion, que honra vuestra gran Nacion y que hace
la gloria dc los que son sus autores. Tenemos el honor
de ser con la màs profunda estimacion de V. EE. los
muy humildes servidores. = Jorge Dollfus Geré. =Cristiano Felipe Amuller.=hugsburgo,
en Baviera, 24 d0
Junio de 1820 .=LR cubierttr 6 Cristiano Felipe AmuY
llcr, fabricante dc indiana. n
‘1
r
diente que se le pasú cn cl nno 1813, y B pcticion del
Sr. L!tstn,*,*in se ncordú se pidiese igualmcntr
el que se
formó cl aiio 1512, que existia cn la Srcretnrín de Gracia y Justicia.
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Sn di6 cuenta de una exposicion de 1). Ramon T’alla&dos trabajos relativos d la metlithl que solicitaba el
dés, oficial del giro de la Tesorería general, quien ofreSr. Martincz de la Rosa, sobre cxt,crminio (1~ 1;1tir011cs,
cia iL las Córtes una obra titula&
Método
de Ileoar
y mi, SC rcscrrú este punto para cunntlo cl Gol~iwiio llir i(‘sc
formar
la cuejcta y razolt en las C’o~ctadurias
primiyales
del
SU propnrstn,
Reirco, y tratado
tedrico-prhctlco
para
las casas de comercio.
Acompafiaha varios modelos para la recaudarion
y distribucion
de la Hacienda pública,
contribucion
gcncral !
h virtud de lo resuelto eu la scsion de ayer, SC prcdel Reino, y de las Contadurías del ejikcito, y In gcnrsentó en In tribuna (11 Secretario
del Despacho dc la
ral de espolios y vacantes, con cl objeto dc que se estaGuerra, y lcy6 el parte que cl capitan de Guardias dc
blecicse cl enunciado sistema en dichas dependencias.
la persona del Rey di6 al Ministerio en 0 dc Julio, maPresentaba al mismo tiempo otros dos ejemplares (Ir la nifc>stalldo que se estaba formando causa con motivo dr
citada obra, para que SC dcstinascn
A la Biblioteca de
cierto
alboroto
cluc
causaron
CTI eI cuartel
algu~los
intlilas Córtes. Sc mandó pasar todo A las comisiones dc Hil- j víduos dr dicho cuerpo cn la Ill¿~tlrU~¿~dil
tlcl mismo ditl,
cienda y Comercio reunirlas.
rcsult:~IItlo
muerto
tlrb u11 tiro
(al ccIltiIlc~li1
de 10s <?St¿lll/
, ({artcy: ~~licjtilnclo
cii rons(~cu(7icii1 sc llicic5c~ ]“‘(w~lltc! ít
: S.

31.

couvcwlriik

w

ncpal fi~cilitasc
Se di6 cuenta iguahnente de otra rsposícion del seiior Diputado Florez Estrada, ofreciendo A las Wrtcs seis
ejemplares de la rrprescntacion
que hizo ii S. M. desde
Lbndres en el aiio de 1818 en defensa de los C6rtcs. A
propuesta del Sr. Giralda declararon éstas que les hnbia
sido grato el presente del Sr. Florez Eskada, y que así
se le contestase.
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Se mandú pasar B la comision de Gobierno interior
de Córtcs una exposicion dc los editores del periódico
titulado La X~scelúnea, en la cual pedinn SC les scimlase
sitio en el salon de sus sesiones, en donde pudiese colocarse un taquígrafo
para redactar
con exactitud las
discusiones y evitar. toda equivocacion c11 sus extractos.
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porta-estandarte
que me dirigiese á ellos con IR gunrdia, pues á él no le qwrian obedecer. Con efecto, tomé
seis hombres de ellos para que mc acompailascn ri subir
la escalera, y de improviso me ví atropellado por una
multitud,
arrollándome
los seis hombres que lleyaba, rn
términos de tener que usnr dc la espada y de dcfcnderme con ella de cinco bayonetazos que me tiraron, acomasí
paEados de las roces: ((dáte, dáte,)) prosiguiendq
hasta reunirme al resto de la guardia, á la que mandk
cargar inmediatamente
cou el fin de hacer fuego, sostener mi puesto y hacerme respetar, en cuyo caso me dirigieron un tiro de tercerola, del que me pude salvar;
yero no cl centinela de los estandartes. D. Manuel hrmesto, que cayó muerto á mis pi&, sin oírsele otra YOZ
que ccme han muerto: )) en cuyo acto algunos se rctiraron, prro los mís se quedaron anlenaz~u~dornc y ohlig$iidoinc igualmente para que yo prendiese ;:t los mozos
de la tercera brigada. para los que dccia;l se dirigian
los tiros, ú causa de estar sobornados por un tal Chapcron, dAndoles ti ellos mismos la comision de prenderlos
para evitar por este medio mnyorcs males y poder atajar de algun modo estos desórdenes, como, en efecto, me
trajeron á los mozos, encontrándole á uno de ellos una
bayoneta, haciéndoles entrar en el calabozo, en el que
permanecen; pero no obstante, querian montar á caba110 y que les franquease
la puerta para salir á la calle, &
10 que me ueguc abiertamente
y no lo consiguieron;
y
al fin, con mis súplicas y persuasiones, y ayudado de
yarios oficiales y cadetes del cuerpo, conseguí que se
retirasen 6 sus cuartos y se tranquilizasen.
Estando ya
todo casi concluido, oí llamar á la puerta; me dirigí 6
ella preguntando quién era, y exigiendo aquellasformalidadcs de ordenanza la abrí, y me encontré con D. PI&
cido Enriquez, guardia que fué del primer escuadron,
:Lcompafiado de treti U caballo, y dijo ser uno de ellos un
capitan de artillería, y que él iba mandado por el gobernador de la plaza á saber qué habia ocurrido en el
cuartel, & lo que contesté que nada, y sc retiraron. rL
En su cousecucncia, dí la brdcn compcteutc al ayudante mayor de semana, D. Luis Lopcz del Pan, para
que sin psrdidn. de momento formase la correspondiente
sumaria en ayeriguacion de todo lo ocurrido, procediendo al arresto dc todos los que resultasen culpados; y habiendo dado principio á ella inmcdiatamcntc,
me dirige
en estedia una noticia dc los que se hallan arrestados,
con nota de los que deben arrestarse, cuya copia acompaiia. He tomado las medidas mtis eficaces y dado
cuantas providencias 111~ son posibles para evitar cualesquiera consecuencias de este acontecimiento,
que es
odioso ú los indivíduos de este cuerpo, que descan ]a
tranquilidad,
cl mejor destmpciio del servicio á que están destinados, y que los que subvierten cl órdon desconceptuando á un cuerpo acreditado cn todas ocasiones, sufran el castigo que la ordenanza les impon0 por
su crímcn. Todo 10 cual espero se sirva V. E. manifestar á 8. M. para PU superior coaocimiento.
Dios guarde, rtc. ))
Lryb iguahncntc! la siguiente Real drdcn, fecha del
mismo dia 10, dirigida al capitan do Guardias, en que
sc prcwnia que habiendo dado cuenta al Rey del parte
anterior, S. M. habia resuelto se continuase la causa:
((Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey del parte que
V. E. me ha dirigido cn la tarde de este dia, de la
ocurrido en la madrugada de ayer en el cuartel de]
cuerpo de Guardias de la persona dc S. M. ; y enteradc
cl Rey dc cllo, nlo manda decir á V. E. haga continua1
la causa con la mayor actividad y con arreglo 4 las lo
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yes, para que recaiga el debido castigo contra los que
resultasen culpados cn atentado tan escandaloso, suponicndo S. hl. que cl nombramirnto
dc fiscal habr6 rccaitlo en persona que reuna las calidades que exige tan
dclic;ldo encargo, y probada adhesion al sistema constitucional.
De Real 6rden lo comunico B V. E. para su
puntual cumplimiento.
Dios guarde, etc. )+
El Secretario del Despacho dijo despyes que de Real
brden se habia prevenido al capitan general que de
ningun modo fuesen trasladados los Guardias al edificio
llarnado de la Inquisicion.
Finalmente,
lc~-6 los partes diarios del fiscal dc la
causa hasta su actual estado, y la manifestacíon del
mismo fiscal para no continuar en este rncargo y que
p:w~sc al juzgado del cuerpo, concluycntlo con la lcctuY: de la Rcn] hYh9
por la Cual hi:l>ia
rwwlto Se t’llcargase dc ]a coiiti!iuncion
tic la causa 1~. Blnnuel Arhizu. asesor inkrino tlel juzgado del cuerpo de Guardias.

Continuó el Secretario del Despacho dc Hacienda la
lectura de su Memoria, la cual concluyó, manifestando
lue otro dia hablaria dc la parte de la Hacienda relatire
:<i ültramar.
Como terminaba su Memoria diciendo que se abstenia
le hablar sobre cl Crédito público, porque este ramo es;aba enteramente separado del conocimiento del Gobier10, el Sr. Conde de Torero dijo que desearia se excitase al Secretario del Despacho para que expusiese sus
deas acerca de la última parte de que hacia mérito, y
sobre que se abstenia de hablar: que aunque conocia
lue esto no correspondia a] Secretario del Despacho de
sacienda, creia debia tener la iniciativa acerca de pun:o tan interesante, y que si le faltaban antecedentes Y
latos, podia pedirlos al Crédito público. El Sr. Tumliol@
Idvirtió que debia tenerse presente que la Direccion del
%dito público, segun los decretos delas Córtes, estaba
obligada, lo mismo que los Secretarios del Despacho, fi
lar cuenta al Congreso anualmente del estado de su establecimiento:
que debia excitarse á esta corporacion
para que las diese, como igualmente de todo lo ocurrido
Zn estos últimos seis años; y que si el Sr. Conde de ‘I’oreno no tenis inconveniente,
haria sobre ello una proposicion; á 10 cual contestó el Sr. Conde de Z’oreito que
no solo apoyaria la proposicion, sino que pediria fuese á
la mayor brevedad, pues seria el único medio de que
hubiese Hacienda: que las Córtes en los cuatro meses de
su duracion dehian ocuparse principalísimamente
del
Crédito, porque seria muy vergonzoso que cerrasen SUs
sesiones sin tratar de este punto. Que además era imPosible establecer uu buen sistema de Hacienda sin hahpr
tomado las medidas oportunas para la extincion de la
Deuda, ó para presentar cuando menos hipoteca capaz
de asegurar su pago. Que sin esto ni podria realizarse
el empréstito de que habia hablado el Secretario de Hacienda, ni establecerse el sistema de contribuciones más
beneficioso así & los contribuyentes
como al Estado.
El Sr. PRESIDENTE
excitó al Secretario del Despacho de Hacienda á que manifestase su parecer sobre
este p&icular;
y verifk&ndolo,
dijo
El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA:
Apoyo todo cuanto ha dicho el Sr. Conde; tanto más,
cuanto el Gobierno no tiene otros datos que un estado
de la Deuda que le ha pasado la Dircccion del Crédito
público. Aquellos directores deben manifestar el estado
en que se halla el esbblmtrmiento.
Venqau los d+% Y

-_
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yo ofrezco contribuir
con mi persona y cortas luces B la
idea rlue ha manifestado el Sr. Conde; y esto lo creo tan
necesario, que mc atrevo 5 decir qnc el Crédito, scgun
SC halla, y con los rcglamcntos
que cn cl dia lo rigen,
podrá adelantar muy poco. ))
El Sr. Yandioln cutcMicí
su propoaicion concebida
cn estos tórminos, la cual, lcida, fu6 aprohiLtln:
((Que SC diga A la administrncion
tlel Cr:‘l;lito públi/
co manifieste A las Córtcs, 6 la mayor brevedad, cl esta-

SESION II;X?‘KAOKDINARIA

Lcida cl Acta de
continuó la clcccion
SC han du sortear los
cl tribunal de Córtes,

10.
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do del establecimiento,
conforme á lo prescrito cn los dccretos de su institucion,
proponiendo al mismo ticmpo
las mtditla~ que considere conduccntrs
para collsolitlar
cl Crédito nacional y realizar la cstincion tic la Deuda
y cl pago dc intereses. u

Y SC levantó la scsiou,

DEL DIA 14 DE JTJLIO DE lS20.

la sesion rxtraortlinaria
de ayer,
de los intlivítluos
cutre los cuales
Sres. Diputados que han de formar
recayendo la elcccion en los

Sres. Alvarez Sotomayor.
Solana.
Huerta.
Marin Taustc.
sa1Nd10.

Ruiz Prado.
Vecino.
Florcz Estrada.
Caro.
Clcmentc: (D. Fcrmin).
Concluida la clcccion, Icay el Sr. Sccrctnrio SwXL
los artículos 52 y 03 del lkglamcnto
para cl gobierno
interior de las Córtes, observando que, con arreglo a la

loy de 9 de Octubre, (~1 prinwro (Ic 10s sorteados tl(~brn
sur prcsitlente
(lc su rcspcctiva
Sala. Hizo (bl sorteo 01
Sr. Pr~Gdentc~. y saliwon para la primllra Sala (11 wiior
Mancscau cn primer lugar, y luego los Sres. Hinojosa.
C;ir*~ltlo y lluiz Prado; y para la segunda, Pi1 primer
lugar, el Sr. Riva. y los Sres. Navarro (D. Pclilw), Crcspo Cantolla, Huerta y Peiiafìcl: para Asca1 cl Sr. Loizaga.
Concluido cstc acto, anunci6 cl Sr. Sccrctario
Lopz
(D. Marcial) que ya fluetlaba constituido
cl tribunal de
Córtos.
En seguida anunci6 cl Sr. Tk&del&
que mafiana I
la mism,z
hora se rcuniria cl Congreso tilIlll~iCl1
cn scsion
extraordinaria
para completar dc nuevo cl nútncro tic los
30 inclivíduw,
de los cuales tlcbcrán sortc?arsc: los que?
en caso necesario hubiesen dc rcwnplnznr
á alguno d(l
los electos que por ausencia 6 enfermedad viniese & faltar, y levantó la sesion.

